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Paso a Paso  

CALENDARIO DE ACTIVIDADES (TECNOLOGÍA) 

Semana del 02 al 06 de nov. 

Clase Asincrónica 

Diseño y planificación. Los estudiantes dibujan y realizan la planificación 

de materiales, herramientas, espacios, etc para la construcción de su 

prototipo. 

Semana del 09 al 13 de nov. 

Clase On-line 

Durante la clase se explicará el funcionamiento y construcción del circuito 

eléctrico para la confección del prototipo. 

Semana del 16 al 20 de nov. 

Clase Asincrónica 

Construyen maqueta siguiendo las pautas trabajadas con anterioridad. 

Agregan la información del paso a paso a las diapositivas siguiendo las 

instrucciones dadas. 

Semana del 23 al 27 de nov. 

Clase On-line 

Presentan prototipo hecho. Explican su funcionamiento. 

Graban video y lo agregan a su Power Point. 

Semana del 30 al 04 de nov. 

Clase Asincrónica 

Término y entrega de proyecto ABP “Conciencia Verde” 

 

Diseño y Planificación 

Para llevar a cabo la confección del prototipo, deberás seguir clase a clase las instrucciones 

entregadas por tu profesora. 

Durante esta primera clase deberás: 

1-Seleccionar el prototipo a construir. Para esto revisa los videos y así podrás elegir mejor el modelo 

que quieres confeccionar. Recuerda que puedes hacer una casa iluminada con Energía Química 

(Usando pilas)  o Energía Eólica (Generando energía con un ventilador). 

https://www.youtube.com/watch?v=rFUkeqLT9xc     

https://www.youtube.com/watch?v=xs0kg2mmpCU  

2-La maqueta que confecciones deben demostrar cómo se enciende la luz dentro de ellas. 

3-Asígnale un nombre a tu prototipo. Ej: “Casa Sustentable”, “Casa Enérgica”, etc. 

 

 

 

OBJETIVOS: 
-Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver problemas o aprovechar 
oportunidades.(OA1) 
-Planificar la elaboración de objetos tecnológicos, incorporando la secuencia de acciones, materiales, 
herramientas, técnicas y medidas de seguridad necesarias o alternativas para lograr el resultado deseado, 
discutiendo las implicancias ambientales y sociales de los recursos utilizados.(OA2) 
-Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, seleccionando y 
demostrando dominio en el uso. (OA3) 
-Probar y evaluar la calidad de los objetos construidos (OA4) 

https://www.youtube.com/watch?v=rFUkeqLT9xc
https://www.youtube.com/watch?v=xs0kg2mmpCU


4-Dibuja aquí cómo te imaginas tu maqueta. (OA1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Completa la planificación. 

planificación proyecto: “conciencia VerDe” 

MAQUETA DE CASA  
1.Materiales para la construcción 

(Prioriza el reciclaje de materiales) 

Puedes utilizar los materiales que tengas a 

mano. (Cartón, cartulina, palos de helado, 

pedazos de madera, etc) 

*Los motores los puedes conseguir en la 

librería. Se llaman “Circuitos eléctricos 

escolares”. 

 

 

 

 

 

2.Herramientas a utilizar 

Menciona todas las herramientas necesarias. 

 

3. Pregunta para el proceso de 

planificación. 

Explica cada una de las respuestas. 

 

¿Qué vas a construir? ¿Qué modelo 

escogiste? (Químico/Eólico) ¿Por qué? 

 

 

¿Para qué te servirá? 

 

 

 

¿De qué forma se relaciona con las otras 

asignaturas articuladas? 

(Ciencias, Formación Ciudadana, 

Matemática) 

 

 

Menciona en qué lugar construirás tu 

objeto. 

 

Menciona qué medidas de seguridad debes 

considerar para la realización de tu objeto. 

 

¿Cuánto tiempo crees tú que necesitas para 

su construcción? 

 

 

*A Tecnología (Classroom) deberás enviar tu dibujo y planificación. 

Este puntaje se agregará a la pauta interdisciplinaria. 

Recuerden que no deben enviar al correo de la profesora, las tareas sólo se revisan por Classroom. 


